
Proverbios 19 – Inteligencia e Integridad 
 
Ciencia de lo prudente 
2   El alma sin ciencia no es buena, Y aquel que se apresura con los pies, peca. 
3   La insensatez del hombre tuerce su camino, Y luego contra Jehová se irrita su corazón. 
8   El que posee entendimiento ama su alma; El que guarda la inteligencia hallará el bien. 

 Piensa en lo que es prudente antes de actuar.  Muchos se apresuran antes de tener 
“ciencia” de lo que sería mejor hacer.  Son “fatuos” = necios perezosos y obstinados. 

 
Integridad y Honestidad 
5   El testigo falso no quedará sin castigo, Y el que habla mentiras no escapará 
9   El testigo falso no quedará sin castigo, Y el que habla mentiras perecerá. 
16   El que guarda el mandamiento guarda su alma; Mas el que menosprecia sus caminos morirá. 
28   El testigo perverso se burlará del juicio, Y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad.29   
Preparados están juicios para los escarnecedores, Y azotes para las espaldas de los necios. 
23   El temor de Jehová es para vida, Y con él vivirá lleno de reposo el hombre; No será visitado de 
mal. 

 El necio rebelde e iracundo siempre cae en problemas, pero echa la culpa a Dios por sus 
problemas.  

 v. 28 – Aun se burla de su castigo;  Sólo da excusas por su rebeldía 

 v. 23 – No tiene FE (temor) de que Dios le bendecirá si hace lo correcto  
 
El liderazgo y los Necios 
10   No conviene al necio el deleite; ¡Cuánto menos al siervo ser señor de los príncipes! 11   La cordura 
del hombre detiene su furor, Y su honra es pasar por alto la ofensa. 12   Como rugido de cachorro de león 
es la ira del rey, Y su favor como el rocío sobre la hierba. 

 Un necio perezoso es jactancioso y aun cruel si le da liderazgo. 

 Un líder bueno es paciente, comprensivo y perdonador 

 Un buen líder merece respeto por su juicio justo y benignidad generosa 
 
Esposas e Hijos piadosos 
13   Dolor es para su padre el hijo necio, Y gotera continua las contiendas de la mujer. 
14   La casa y las riquezas son herencia de los padres; Mas de Jehová la mujer prudente. 
Pr. 18: 22   El que halla esposa halla el bien, Y alcanza la benevolencia de Jehová. 

 Prudente - 1:3-primera cualidad para enseñar a jóvenes 

 Da buen éxito y prosperidad por su diligencia y discernimiento   

 Es la cualidad que tentaba a Eva en Edén – Gén. 3:6  

 pero es una sabiduría que sólo viene de arriba – Santiago 1:5; 3:17-18  en contraste con Sant. 
3:15-16);  v. 14 – así, la mujer sabia de de DIOS – los padres pueden sugerir una buena mujer… 
pero Dios tiene que guiarlo. 


